
 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA  

ASIGNATURA OPTATIVA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a Nombre de la asignatura: 

            Fotografía y video digital. 

           La imagen como recurso en el aula escolar 

 
b Clave:  3 - 4 - 5    

c Crédito(s): 3 

d Período lectivo en que se dicta: Segundo semestre 2017 

e Duración (total horas pedagógicas semestral):  54 horas 

f Docente:  Adolfo Vera Pereira 

g Horario: Jueves  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

   La presente asignatura tiene como propósito, entregar conocimientos sobre 

aspectos teóricos conceptuales de la fotografía, tecnología digital, técnicas de 

registro fotográfico, creatividad (animación) y técnicas de video, para ser 

utilizados como recurso pedagógico en el aula, reforzando así, su labor como 

educador en el proceso enseñanza – aprendizaje y a su vez generando su 

propio material de apoyo educativo. 

   Lo segundo, como elemento de registro documental de las actividades que 

realizan sus alumnos, en el proceso de aprendizaje, actividades recreativas u 

otras. 

   Para ello, esta asignatura entregara los conocimientos necesarios para 

conseguir este propósito, obtener de imágenes con una calidad estética y 

creativa, utilizando todos recursos técnicos y tecnológicos en el logro de las 

mismas. 

 



 

3. CONTENIDOS 

1. Unidad: 

Unidad I.       Aspectos históricos, concepto de Imagen. 

Unidad II.      Técnicas de registro fotográfico. 

      Unidad III.     Animación y creatividad. 

 

      Unidad IV.    Técnicas de registro y edición de video. 
 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

       Identificar y comprender los aspectos históricos, conceptuales de la  

       imagen y la fotografía digital.  

 

       Lograr destreza en el manejo de cámaras y técnicas fotográficas en la  

       obtención de imágenes digitales. 

 

       Conocer y aplicar registro continuo de cámara digitales para generar  

       una animación y edición en Photoshop. 

 

       Adquirir destreza en el uso del video digital, tanto en el registro, 

       almacenaje y edición digital. 
 

3. Contenidos Específicos: 

 

Unidad I. Aspectos históricos, concepto de imagen. 

 

1. Aspectos históricos de la fotografía 

2. Luz y color 

3. ¿Qué es la imagen?  

4. Lectura de la imagen fotográfica (teóricos de la imagen)  

 

             Descripción: Unidad introductoria de la asignatura de Fotografía 

            y video digital. Los alumnos conocerán y comprenderán los 

            principios que rigen la fotografía, luz y color y concepto de imagen. 
 

 



 

Unidad III. Técnicas de registro fotográfico 
 

1. Cámara fotográfica, formato digital. 

2. Lentes fotográficos y formación de la imagen. 

3. Controles de exposición. 

4. Menú de cámara. 

5. Edición digital. 

6. Composición fotográfica, ángulos y planos. 
 

Descripción: A través de esta unidad, conocerán cámaras digitales y 

elementos incorporados en ellas, como lentes fotográficos, controles de 

exposición, menú de cámara digital y edición de imagen digital. 

 
 

Unidad III. Animación y creatividad. 

 

1. Técnicas de animación Spot Motion. 

2. Desarrollo de guion literario y guion técnico. 

3. Registro fotográfico en animación. 

4. Técnicas de la edición y animación en Photoshop. 
 

            Descripción: Unidad destinada al aprendizaje de Animación, la cual es   

            generada a partir del registro fotográfico y la técnica Spot Motion, 

            utilizando los elementos técnicos y de creatividad para su logro. 

 

Unidad IV. Técnicas de registro y edición de video. 

 

1. Géneros audiovisuales. 

2. El cine experimental y el videoarte. 

3. Técnicas de registro, plano, escena, secuencia. 

4. Desarrollo de guion literario y guion técnico. 

5. Registro y edición video digital. 
 

            Descripción: El alumno estará en condiciones de realizar 

            un registro audiovisual y su posterior edición, utilizando todos los  

            recursos técnicos aprendidos, con el fin de generar un Videoarte. 
 

 

 


